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             WORKSHEET  N° 8 

         GUIA DE REPASO 

          

     My name is _________________________________    3°_____             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

OBJETIVO: REFORZAR CONTENIDOS VISTOS EN LA UNIDAD 1 “MY CLOTHES”. 

 RECONOCER INFORMACION PERSONAL, VESTIMENTA Y DESCRIPCIONES.   
 

 INSTRUCTIVO: CON ESTA GUIA DE REPASO NOS PREPARAREMOS PARA LA EVALUACION DE 

INGLES QUE SERÁ REALIZADA EN LA GUIA 9 DEL SIGUIENTE PERIODO.  

LOS CONTENIDOS A EVALUAR SERAN LOS TRABAJADOS EN LA 1° UNIDAD QUE SON:  

 SALUDOS, INFORMACION PERSONAL, VESTIMENTA Y COLORES. 

              *ENVÍO DE GUÍA O DUDAS AL CORREO: mendezsanmartin@gmail.com 

  

SEPTEMBER 23rd, 2020 

2.- Circle the correct alternative. Encierra la 

alternativa correcta según la imagen.  

a) pants       b) shorts       c) socks 

a) shoes       b) boots       c) shirt 

a) dress      b) jeans        c) sandal 

a) blouse       b) skirt       c) t-shirt 

a) shorts       b) jacket     c) socks 

a) sneakers       b) hat       c) dress 

1.- Answer the questions about you. Responde 

las preguntas con tu información personal.  

a) What is your name?  

________________________________________ 

b) How old are you? 

________________________________________ 

c)  What is your school’s  name? 

_________________________________________ 

d) What is your English teacher’s name? 

________________________________________ 

1.1.- Match the Greetings. Une los saludos.  
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- orange jacket  

- pink sneakers. 
- green boots.  

- purple skirt. 

- yellow dress  

- red sandals. 

3.- Complete the descriptions. Completa las descripciones 

comenzando con el color y luego el nombre ropa.                

What are they wearing? ¿Qué están usando? 

 
I am wearing a: 

(Yo estoy usando un/una)  

        red                   t-shirt     

______________   _______________ 

I am wearing a: 

(Yo estoy usando un/una)  

______________   _______________ 

______________   _______________ 

4.- Read and color. Lee y colorea en la 

imagen y de acuerdo a lo que indica el texto.   

 

I am wearing a: blue and red 

sweater,  a black pants and a 

brown shoes. 

5.- Read the descriptions, draw and color the clothes.  

 Lee las descripciones, dibuja la vestimenta y coloréala de acuerdo a lo que se indica.  

 

6.- Listen to the audio and number 

the clothes in order you hear.  
 

Escucha el audio y enumera las 

prendas de vestir de acuerdo al orden 

en que se dicen. Ejemplo de audio: 

number 1 (namber uan) sandals y 

colocas el n°1 en las chalas o 

sandalias y así sigues enumerando.  
 

 El audio será enviado a su profesora jefe. 

and: y 


